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La séptima entrega de la sección «Papeles de Trabajo» de la Revista Cuadernos del CEL
se inscribe en la secuencia de las precedentes1, dedicadas a la publicación de los avances de
investigación del proyecto sobre el “polo argentino” de la Filosofía de la Liberación (19691975).
En esta ocasión, se avanza en tres de sus principales dinámicas. Ante todo, el artículo
de González y Maddonni indaga en una de las zonas del proyecto hasta el momento no
desplegadas: el surgimiento y desarrollo de la conflictividad interna del «polo argentino» de
la Filosofía de la Liberación. En esta ocasión, abordando las trayectorias y el corpus textual del
así llamado «Grupo Salta». Luego, Mara Arcángeli ofrece la entrega inicial de su trabajo de
investigación en torno a la Pedagógica de Enrique Dussel, dando cuenta de la importancia que,
como antecedente de sus desarrollos, tuvo la obra temprana del filósofo mendocino «El
humanismo semita». Por fin, ampliando la sección documentos, se presenta una contribución
de Carlos Cullen, correspondiente a un momento clave del desarrollo del «polo argentino»,
hasta ahora solo disponible en entregas en un diario de Santa Fe: Crisis de la Universidad
(Friburgo, 1974). El estudio introductorio de Luciano Maddonni lo contextualiza en las
trayectorias del propio autor y en el desenvolvimiento de la Filosofía de la Liberación.

La Primera Parte fue publicada en Cuadernos del CEL vol. II nº 3 (2017) 60-162, la segunda en Cuadernos del
CEL vol. III n° 6 (2018) 88-257, la tercera en Cuadernos del CEL vol. IV n° 7 (2019) 120-246, la cuarta en
Cuadernos del CEL vol. IV n° 8 (2020) 108-160, la quinta en Cuadernos del CEL vol. IV n° 9 (2020) 121-222 y la
sexta en Cuadernos del CEL vol. V n° 10 105-207.
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